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¡Mire que hay de nuevo!

Recursos del Centro de los recursos de trabajo

Visita de autora Lucia González
El 18 de julio fue un día en que los niños 
y sus padres se disfrutaron mucho del 
arte de titiritero, cuentos y el compartir 
de libros con una autora premiada de 
los niños Lucia González.  Ella leyó sus 
libros La velita de los cuentos y El gallo 
de bodas.  También nos entretuvo con 
anécdotas sobre creciendo en Cuba y 
viniendo a América.   

¿Recientemente ha perdido su trabajo?  
El centro de los recursos de trabajo de 
la Biblioteca Pública Hedberg puede 
ayudarle a encontrar la información 
sobre las carreras, programas 
educativos que necesita para realizar 
un cambio, o consejo sobre la 
preparación del curriculum vitae y de 
la entrevista para adquirir ese nuevo trabajo.  

Tenemos materiales nuevos para ayudarle encontrar un trabajo y para ayudarle 
lograr.  Hay varios cursos de la serie de Profesiones sin barreras.  Unos títulos 
son: Ventas y servicios al cliente, Trabajos en la construcción, Cómo crear 
su propio negocio y Asistente de oficina médica. ¡Véngase hoy al Centro de 
Recursos de Trabajo de Hedberg y adelántese rápido su vida!

Ficción para los adultos
 Brida por Paulo Coelho

 

 
No-ficción para los adultos

Hijas de Juárez: un auténtico 
relato de asesinatos en serie al 

sur de la frontera  
por Teresa Rodríguez

Inglés para 
109 situaciones frecuentes  
por Gilda Moreno Manzur 

Tierra de todos: nuestro 
momento para crear una nación 

de iguales por Jorge Ramos

DVD
Guía a Windows Vista
Talento de barrio
Greatest Hits…La historia 
(RBD)
Volver a empezar
       Discos compactos

40 Grados por Noelia
The Sure Bet por Magic Juan
Miedo escénico por Beto Cuevas
Gran City Pop por Paulina Rubio
Empezar desde cero por RBD

RESOURCE CENTER

 Fast Forward your career

Una muchacha irlandesa 
joven en una búsqueda para el 
conocimiento y la comprensión, 
encuentra a un hombre sabio que 
le enseña a superar sus miedos y 
a una mujer que le presente a la 
música del mundo.



HPL se ha asociado con el Departamento de Salud del Condado de Rock para proporcionar una localización céntrica 
para sus clínicas sin llamar de inmunización. Vea el horario de la clínica por fechas y horas. 

    Horario de las clínicas de inmunización        
el cuarto martes del mes     4:30 - 6:30 PM 
22 de septiembre • 27 de octubre • 24 de noviembre • 22 de diciembre
Todas las vacunas de niñez son $5.00 por dosis y los servicios se proporcionan a cada uno, sin importar 
su capacidad a la paga.  Para más información, contacte al Departamento de Salud de Condado de 
Rock a 757-5438.

Clínica de Inmunización @ Su Biblioteca

Horas:       De lunes a viernes de 9 a.m. a 9 p.m.     sábados de 9 a.m. a 5 p.m.     domingos de 1 a 5 p.m. 

Calendario de eventos
La Biblioteca Pública Hedberg presenta una primavera de eventos para las familias.   
¡Véngase a divertirse con nosotros!

¡Clases de computación en español! 
jueves, 17 de septiembre a las 6:30 - 8:00 pm
sábado, 26 de septiembre a las 2:00 - 3:30 pm
Veniendo muy pronto a la Biblioteca Pública Hedberg... ¡Clases de computación en español!  Los 
temas de las clases serán: La introducción a la computadora, Los básicos del internet y Los básicos 
del correo electrónico.   Para más información o para inscribirse, llame a René Bue a 608-758-5803.

Exploradores de la biblioteca
para los grados K – 5  
los lunes a las 3:30 PM 
 
Diviértase el explorar de diversos sujetos y temas con cuentos, 
actividades y más. No es necesario ningún registro.
14 de septiembre: Las albóndigas van a Hollywood.  
Celebre el lanzamiento de la película Cloudy With a Chance of Meatballs.

12 de octubre:  Locura de la marioneta 
Se convierte un titiritero y hace una marioneta maravillosa.

9 de noviembre: Las cosas no son como parecen 
Jugaremos trucos en sus ojos con ilusiones ópticas.

14 de diciembre: Amigos de la nieve  
Celebre la magia de nuestros amigos más fríos: ¡muñecos de nieve!

Pruebe las vistas y los sonidos 
de las culturas del mundo aquí 

en su biblioteca.  Disfrútese 
del entretenemiento, las 

manualidades y unos bocadillos 
de unos paises como México, 

Francia, Japón y más.

Caras del mundo  
Una celebración mulitcultural
el sábado, el 14 de noviembre a las 2-4 pm

 
Celebración del mes de la herencia hispana
El sábado, el 19 de septiembre, a las 2-4 pm
En la biblioteca se celebrará las tradiciones 
hispanas con la música latina y la comida 
tradicional mexicana. Tendremos varias 
actividades para los niños y una rifa para 
los adultos. 

Fiesta familiar
Los viernes, el 2 de octubre, el 6 de noviembre y el 4 de 
diciembre, a las 7 – 8 pm
Por favor únase con nosotros para cuentos, música, juegos 
y más cuando encontramos tiempo para la familia mientras 
practicando…o…aprendiendo el español.  Este programa 
será completamente en español. No es necesario inscribirse.

Fiesta de las calacas
El sábado, el 24 de octubre, a las 2 – 4 pm
Prepárese para el día de los muertos, una 
celebración festiva y alegre de los espíritus, 
con este programa creativo de manualidades 
para la familia.  Aprenda hacer ofrendas, 
calaveras de azúcar y mascaras. 

Las Posadas
El sábado, el 12 de diciembre, a las 2 – 4 pm
¡Experimente Las Posadas en la biblioteca!  
Goce de la música, la comida y la diversión 
mientras que aprende de este día de fiesta 
tradicional.

Hispanic
Heritage

M O N T H


